Red de Grupos y Centros de Investigación Jurídica y Sociojurídica
Reunión Secretaría Técnica
21 de febrero de 2014

Asistentes: Beatriz Londoño, Luisa Fernanda Hurtado, Jimena Herrera, Walter Valencia, Roberto
Silva, Mauricio Bocanument, Diana Bustamante, Denisse Herreño, Cristina Rosero, Sandra Villa,
Hernando Bocanegra, Enrique Alvarado, Jinyola Blanco, Sheila Giraldo.
Desarrollo de la reunión:
La reunión inició con un saludo de la Dra. Beatriz Londoño, en calidad de Coordinadora de la
Secretaría Técnica y continuó con una breve presentación por parte de los asistentes a la reunión.
En seguida se presentan los informes de cada uno de los Nodos:
Dr. Mauricio Bocanument - Nodo Antioquia. Comenta que fueron aprobados lo términos de
referencia para la publicación de los resultados del encuentro nodal y confirma que se hará un
libro a través de un formato de artículos publicables. Cuenta además sobre las alianzas que se han
realizado con las revistas del Nodo – cuatro revistas indexadas. En seguida confirma que el evento
se realizará el día 9 de Mayo y que adicional al encuentro nodal se está construyendo una base de
datos con investigadores, grupos, revistas, semilleros, a partir del trabajo adelantado por las
comisiones del Nodo. Habla sobre la importancia de ver los procesos de los diferentes fondos
editoriales del nodo y aprender de las experiencias para involucrar a los coordinadores y trabajar
con los Semilleros de la Red. Finalmente manifiesta su apoyo a la revista Escenarios Sociojurídicos.
Jimena Herrera – Nodo Centro. UNISANGIL - Sede Chiquinquirá. Coordinadora Nodo Centro.
Unisangil. Expone los adelantos en la organización del encuentro nodal a realizarse en
Chiquinquirá los días 21, 22 y 23 de mayo, en el marco de un evento sobre innovación social,
comenta que el evento iniciará el día 21 con la instalación del encuentro nodal y con un taller para
pares evaluadores y de redacción para alumnos.
Diana Marcela Bustamante - Nodo Suroccidente. Expone los adelantos del proyecto colectivo
propuesto para las agendas de trabajo de las universidades de la Red sobre Política, Derecho y
Postconflicto; cuenta que al miso se han vinculado Universidades como la del Valle y Autónoma
(Maestría Filosofía del Derecho), Javeriana, Santiago, ICESI, y que se encuentra pendiente del
ingreso de la ESAP. Habla sobre los acercamientos a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz,
Defensoría, Personería y diferentes empresas, con el fin de inlcuir en sus líneas de responsabilidad
social empresarial temas de postconflicto. Se espera que el proyecto inicie formalmente en
agosto de 2015. Enseguida confirma que el Encuentro Nodal se realizará los días 8 y 9 de Mayo en
la Universidad Javeriana - Cali, y que teniendo en cuenta el proyecto desarrollado el tema del
evento será El Postconflicto en el Valle del Cauca y en el Occidente Colombiano. Finalmente

confirma que las ponencias sustentadas serán publicadas en un libro e invita a unir a los nodos en
torno a las miradas del Derecho en el postconflicto.
Denisse Herreño – Nodo Nor-Oriente. Universidad Santo Tomás Bucaramanga. En este nodo se
hace importante destacar su crecimiento en el último año, contando con 15 Universidades
inscritas a la fecha a la Red. En seguida se aceptan las sugerencias sobre el Cambio de
denominación del nodo de Nodo Santander a Nodo Nororiente y se confirma que el Encuentro
Nodal se realiza en la Sede de la Universidad coordinadora del Nodo, para este año la Universidad
Santo Tomás.
Cristina Rosero - Nodo Sur. Universidad Cooperativa – Pasto. Confirma que el Encuentro Nodal se
realizará los días 23 y 24 de abril. Y que se ha tenido gran apoyo de los docentes de las
universidades que integran el nodo, encontrando varios temas de trabajo en común, por lo cual se
están discutiendo posibles proyectos conjuntos. Comenta que a la vez se discutió el proyecto de
Postconflicto propuesto por el Nodo Suroccidente y que la convocatoria para el encuentro regional
se abrirá el 25 de febrero.
Sandra Villa – Nodo Costa Caribe. La Dra. Sandra confirma que de acuerdo al reglamento
reelección, se ratificó la coordinación del nodo bajo su nombre. En seguida comenta los avances
del encuentro y confirma que este se realziará los días 15, 16 y 17 de mayo y que la rcepción de
ponencias se hará desde el día 31 de marzo. Finalmente, informa que se han realizado talleres con
sellos editoriales y que nueve articulos fueron publicados en la Revista Advocatus.
Luisa Fernanda Hurtado - Eje Cafetero – Encuentro Nacional: La Dra. Luisa comenta que se
oficializó el ingreso de Universidad Luis Amigó y que de esta forma a la fecha se cuenta con siete
universidades en el Nodo. Se expone brevemente el cronograma del encuentro y se confirma el
relevo de la coordinación del Nodo a la Fundación Universitaria del Area Andina, en la cual se
realizará el Encuentro Nacional de la Red entre los dás 22, 23 y 24 de Octubre, además de la Sede
Centro de la Universidad Libre.
Hernando Bocanegra – Nodo Tolima. Sheila Giraldo hace la lectura del informe del Nodo remitido
vía correo electrónico. En él se expone que al interior del nodo se acordó el desarrollo de un
proyecto conjunto con las cuatro universidades que lo integran, con el fin de unir esfuerzos en
temas de minería.
En relación al tema de pares, se presentan los avances en la consolidación de la base de datos que
se esta actualizando con el fin de remitirla a los coordinadores de los nodos para que sea de
utilidad en la evaluación de sus ponencias.
Enrique Alvarado, manifiesta
encuentros regionales.

su apoyo y disposición en la convocatoria y difusión de los

Jinyola Blanco, habla sobre la importancia de incluir la cesión de derechos se autor para la
publicación en las ponencias de los semilleros, sobre la visibilidad de las universidades en la revista
y sobre la comunicación de y con la revista a través de ella: escenariossociojuridicos@gmail.com.

En seguida se habla sobre la relevancia de plantear estrategias que hagan obligatoria la
participación de los docentes en los encuenros de la red, contribuyendo a la vez a la consecusión
de apoyo económico desde las universidades para su participación, teniendo en cuenta adenás
que la Red es la más importante que se tiene en derecho en el país.
Se somete a consideración de la Secretaría Técnica el nombramiento de una nueva universidad
coordinadora de este trabajo para el año 2014. Los integrantes de la Secretaría confirman a la
Universidad del Rosario y a la Dra Beatriz Londoño como coordinadora de la Secretaría Técnica
según el reglamento para el año en curso y reiteran el papel que esta Universidad ha tenido desde
la fundación de la Red.
Finalmente, se proponen algunos ejes temáticos para el Encuentro Nacional, entre los cuales se
considera muy importante el tema de Postconflicto; Se acuerda que esto se decidirá en la reunión
del Nodo Eje Cafetero.
Se recomienda a los Nodos realizar la elección de los coordinadores en el marco del Encuentro
Nacional de la Red y se plantean las siguientes fechas de reunión de la Secretaría Técnica:
Abril 25: Reunión Virtual. Se utilizará la plataforma blackboard y se coordinará desde la
Universidad del Rosario. Hora: 8:00 a.m.
Junio 6: Reunion presencial entrega de resultados de los encuentros nodales. Lugar:
Universidad del Rosario. Hora: 9:00 a.m.
Relatoría: Sheila Giraldo

